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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de analizar los conceptos de un 

centro de datos y la auditaría de seguridad informática para proponer un plan de 

mejoras que mitigue las vulnerabilidades encontradas en el centro de datos del 

Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Tomando en cuenta los métodos y técnicas que utiliza la auditoria, pudimos lograr 

nuestros objetivos y llegar a las conclusiones esperadas, que nos permitieron 

crear controles o recomendaciones que lograrán una mejora de la seguridad en el 

centro de datos. 

 

Primero se realizó un levantamiento de información de la organización utilizada 

como objeto de estudio para analizar su situación actual, y así poder comprender 

las medidas que posee el centro de datos. 

 

Luego se emplearon unos cuestionarios con el fin de evaluar el objeto de estudio 

y llegar a las conclusiones deseadas. 
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INTRODUCCIÓN  

En base a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en la Ingeniería en 

Sistemas, hemos creído oportuno llevar a cabo un estudio en donde aplicar y 

ampliar dichos conocimientos. Con esta investigación ha sido posible el 

aprendizaje del manejo de algunas técnicas de la auditoria aplicada a la seguridad 

de los sistemas y a la vez conocer detalladamente el funcionamiento de un centro 

de datos y los diferentes estándares del mismo. 

 

El centro de datos se caracteriza por la necesidad de coordinar, controlar y evaluar 

las actividades de desarrollo de sistemas y servicios de cómputo. Lo que conlleva 

hacer  chequeos continuos de la infraestructura del centro de datos, para que 

luego de ser implementado tenga mucha estabilidad. 

 

Un centro de datos al igual que cualquier otro departamento dentro de una 

organización la falta de organización, planificación y control podría ocasionar que 

los resultados tuviesen errores de diferentes maneras.  

 

Para cumplir con nuestro propósito, esta investigación se compone de seis 

capítulos: Capítulo 1: La Auditoría, Capítulo 2: La Auditoría Informática, Capítulo 

3: Centro de Datos, Capítulo 4: Planificación de la Auditoría de Sistemas, Capítulo 

5: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Capitulo 6: Plan de 

Mejora. En el primer capítulo, se desarrollaron el concepto de la auditoría y sus 

características. En el segundo capítulo, se dará una breve explicación sobre la 

auditoría informática y sus fundamentos principales. En el tercer capítulo, 

describimos el origen de los centros de datos, su evolución, normas o estándares 

y sus beneficios al momento de la implementación. En el cuarto capítulo, se 

definirán las normas para la planificación de la auditoría de sistemas e 

informaciones importantes sobre ella. En el quinto capítulo, se hará una breve 
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descripción sobre la empresa (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales) que investigamos y se establecerá el alcance de la misma. En el sexto 

capítulo, se darán recomendaciones a lugar sobre los resultados, se presentaran 

las conclusiones de la investigación y  la estructura del plan de mejora. 

 

Al terminar la investigación, anotamos una serie de conclusiones que se derivan 

de este trabajo académico. 
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Capítulo 1:  

La Auditoría 
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1.1 ¿Qué es la auditoría? 

Examen metódico de una situación relativa a un producto, proceso u organización, 

en materia de calidad, realizado en cooperación con los interesados para verificar 

la concordancia de la realidad con lo preestablecido y la adecuación al objetivo 

buscado. 

Actividad para determinar, por medio de las investigaciones, la adecuación de los 

procedimientos establecidos, instrucciones, especificaciones, codificaciones y 

estándares u otros requisitos, la adhesión a los mismos y la eficiencia de su 

implantación. 

 

1.2 Beneficios. 

El beneficio de la auditoria consiste en que dependiendo del incremento del 

impuesto que presente el contribuyente, el tiempo durante el cual la Dirección de 

Impuestos puede auditar, revisar, cuestionar o modificar la declaración del 

contribuyente se reduce. 

 

El mismo reduce el tiempo para alcanzar esa firmeza, impidiendo que puedan 

entrar a cuestionar las declaraciones tributarias, por lo que es una figura muy 

utilizada por los contribuyentes, que están dispuestos a incrementar su impuesto 

con el objetivo de lograr cierta tranquilidad. 

 

Al pensar el porqué de la necesidad de realizar una auditoría, además de la razón 

inmediata de que realizarlas de manera periódicas es un requisito de la ISO-9001, 

hay que reflexionar sobre las ventajas que lleva tener un sistema de gestión activo 

con herramientas para la mejora.  

 

Las ventajas afectan a distintos niveles dentro de las organizaciones, como son: 
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 Constancia a la dirección de si el sistema sigue las disposiciones previstas, 

si es eficaz y eficiente. 

 Es un medio para detectar carencias (deficiencias en la implantación, 

confirmación de las prácticas implantadas, carencias de recursos, etc.). 

 Herramienta de concienciación del personal. 

 Sirve para escuchar al personal. 

 Auditoria del sistema, no de las personas. 

 Contribuye al mantenimiento "obligatorio" del sistema. 

 Requisito obligatorio para obtener/mantener la certificación. 

 Ayuda a la mejora.1 

 

1.3 Objetivo de la Auditoría. 

Las auditorias se realizan generalmente para conseguir uno o varios de los 

siguientes objetivos: 

 

 Determinar la conformidad o no conformidad del sistema de gestión con los 

requisitos especificados. 

 Determinar la eficacia del sistema implantado para alcanzar los objetivos 

de calidad especificados. 

 Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar el sistema. 

 Cumplir los requisitos reglamentarios. 

 Mantener registros de las evidencias encontradas en las distintas áreas 

auditadas.2 

 

1.4 Características sobre la Auditoría. 

La auditoría debe ser realizada en forma analítica, sistémica y con un amplio 

sentido crítico por parte del profesional que realice el examen.  Por tanto no puede 

estar sometida a conflictos de intereses del examinador, quien actuará siempre 

                                                           
1 Gestión de Calidad 
http://www.educaguia.com/apuntes/apuntes/calidad/tipos-auditorias-objetivos-basicos.pdf 
2 Gestión de Calidad 

http://www.educaguia.com/apuntes/apuntes/calidad/tipos-auditorias-objetivos-basicos.pdf 
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con independencia para que su opinión tenga una verdadera validez ante los 

usuarios de la misma. 

 

Todo ente económico puede ser auditado, por tanto la auditoría no se circunscribe 

solamente a las empresas que posean un ánimo de lucro como erróneamente 

puede llegar a suponerse. La condición necesaria para la auditoría es que exista 

un sistema de información. Este sistema de información puede pertenecer a una 

empresa privada u oficial, lucrativa o no lucrativa. 

  

La auditoría es evaluación y como toda evaluación debe poseer un patrón contra 

el cual efectuar la comparación y poder concluir sobre el sistema examinado. Este 

patrón de comparación obviamente variará de acuerdo al área sujeta a examen.  

Para realizar el examen de Auditoría, se requiere que el auditor tenga un gran 

conocimiento sobre la estructura y el funcionamiento de la unidad económica 

sujeta al análisis, no sólo en su parte interna sino en el medio ambiente en la cual 

ella se desarrolla así como de la normatividad legal a la cual está sujeta. 

 

El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de 

divulgación, pues solo a través de la comunicación de la opinión del auditor se 

podrán tomar las decisiones pertinentes que ella implique. Los usuarios de esta 

opinión pueden ser internos o externos a la empresa.3 

 

1.5 Clasificación de Auditoría. 

Interna 

 Los recursos y personas pertenecen a la empresa auditada. 

 Es remunerada. 

 La organización la controla. 

Externa 

 Los recursos y personas no pertenecen a la empresa auditada. 

 Es remunerada. 

                                                           
3 Concepto Universal de Auditoría 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse3.html 
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 Distancia entre auditores y auditados: mayor objetividad.4 

 

1.5.1 Diferencia entre Auditoría Interna y Externa. 

Existen diferencias substanciales entre la auditoría interna y la auditoría externa, 

algunas de las cuales se pueden detallar así: 

 En la auditoría interna existe un vínculo laboral entre el auditor y la empresa, 

mientras que en la auditoría externa la relación es de tipo civil. 

 En la auditoría interna el diagnóstico del auditor, está destinado para la 

empresa; en el caso de la auditoría externa este dictamen se destina 

generalmente para terceras personas (ajenas a la empresa). 

 En la auditoría Interna esta inhabilitada para dar Fe Publica, debido a su 

vinculación contractual laboral, mientras la auditoría externa si tiene la 

facultad legal. 

 En la Auditoria Interna es el control de controles evaluando permanentemente 

el control interno, la auditoría externa evalúa el control interno  en forma 

recurrente. 

 Aunque el auditor interno posee independencia, esta es limitada frente a 

terceros por su vínculo laboral. En la auditoria externa la independencia es 

absoluta. 

Mientras el examen del auditor interno es ipso facto, en el momento, el examen 

del auditor externo es ex-post-facto (después de sucedido los hechos).5 

 

 

 

 

                                                           
4 Teoría General de la Auditoria y Revisoría Fiscal 

http://preparatorioauditoria.wikispaces.com/file/view/Unidad+Dos.pdf  
5 Auditoria Interna y Externa 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Auditoria-Interna-y-Externa/5187148.html 
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1.6 Clasificación de auditorías por su área de aplicación. 

 Auditoría financiera (contable). La actividad del auditor consiste en revisar 

la correcta aplicación de los registros contables y operaciones financieras 

de las empresas. 

 Auditoría administrativa. Es la revisión sistemática y exhaustiva que se 

realiza a la actividad administrativa de una empresa, en cuanto a su 

organización, las relaciones entre sus integrantes y el cumplimiento de las 

funciones y actividades que regulan sus operaciones. 

 Auditoría operacional. Es la revisión sistemática y exhaustiva, sistemática 

y específica que se realiza a las actividades de una empresa, con el fin de 

evaluar su existencia, suficiencia, eficacia, eficiencia y el correcto 

desarrollo de sus operaciones. 

 Auditoría integral. Es la revisión exhaustiva, sistemática y global que realiza 

un equipo multidisciplinario de profesionales a todas las actividades y 

operaciones de una empresa, con el propósito de evaluarla de manera 

integral, todas sus áreas administrativas. 

 Auditoría gubernamental. Es la revisión exhaustiva, sistemática y concreta 

que se realiza a todas las actividades y operaciones de una entidad 

gubernamental. 

 Auditoría informática. Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que 

se realiza a los sistemas computacionales, software e información 

utilizados en una empresa, sean individuales, compartidos o de redes, así 

como a sus instalaciones, telecomunicaciones, mobiliario, equipos 

periféricos, y demás componentes. El propósito fundamental es evaluar el 

uso adecuado de los sistemas para el correcto ingreso de los datos, el 
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procesamiento adecuado y la emisión oportuna de sus resultados en la 

organización.6 

 

1.7 Riesgo. 

El riesgo se refiere a la incertidumbre o probabilidad de que ocurra o se realice 

una eventualidad, la cual puede estar prevista; en este sentido podemos decir 

que el riesgo es la contingencia de un daño. El riesgo es el efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos. 

En función de lo anterior, podemos aseverar que los riesgos informáticos se 

refieren a la incertidumbre existente por la posible realización de un suceso 

relacionado con la amenaza de daño respecto a los bienes o servicios 

informáticos como por ejemplo los equipos informáticos, periféricos, 

instalaciones, proyectos, programas de cómputo, archivos, información, datos 

confidenciales, responsabilidad civil que éstos ocasionan frente a terceros por 

la prestación de un servicio informático, etcétera. 

1. Un efecto es una desviación positiva o negativa de la expectativa. 

2. Los objetivos pueden ser de diferentes aspectos (financieros, salud, 

entorno) y pueden ser aplicable a diferentes niveles (estratégico, en toda 

la organización, en proyectos y procesos). 

3. El riesgo regularmente es caracterizado por la referencia de eventos u 

consecuencias potenciales, o la combinación de ambos. 

                                                           
6 Conceptos Generales de Auditoría 

http://auditoriadeinformatica.blogspot.es/ 
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4. El riesgo es regularmente expresado en términos de una combinación 

de las consecuencias y/o impacto de un evento (incluyendo cambios 

circunstanciales) y asociado con la probabilidad de ocurrencia. 

Los siguientes términos están relacionados a la Administración de Riesgo: 

 Enfoque basado en el riesgo. Permite establecer los controles necesarios 

para mitigar el nivel de riesgo existente. 

 Vulnerabilidad. Característica o situación puntual de un activo que puede 

ser aprovechada y/o explotada por una amenaza. Teniendo en cuenta que 

la amenaza es un peligro que está latente, que todavía no se desencadenó, 

pero que sirve como aviso para prevenir o para presentar la posibilidad de 

que sí lo haga.7 

 Evento. Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias. 

 Consecuencia. Resultado de un evento que afecta los objetivos. También 

conocido como impacto. 

 Probabilidad. Oportunidad de que algo pase. 

 

1.8 Controles. 

1.8.1 Definición de control. 

Medidas y/o acciones para modificar el riesgo. Incluye cualquier proceso, 

política, dispositivo, práctica u otra acción que modifique un riesgo. 

 

                                                           
7 Amenaza 

www.definicionabc.com/general/amenaza.php#ixzz2NkgdKMHF 
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1.8.2 Clasificación de controles. 

Los controles de la auditoría se clasifican de la siguiente forma: 

 Controles Preventivos. Son aquellos que reducen la frecuencia con que 

ocurren las causas del riesgo, permitiendo cierto margen de violaciones. 

 Controles Detectivos. Son aquellos que no evitan que ocurran las 

causas del riesgo sino que los detecta luego de ocurridos. Son los más 

importantes para el auditor. En cierta forma sirven para evaluar la 

eficiencia de los controles preventivos. 

 Controles Correctivos: Ayudan a la investigación y corrección de las 

causas del riesgo. La corrección adecuada puede resultar difícil e 

ineficiente, siendo necesaria la implantación de controles detectivos 

sobre los controles correctivos, debido a que la corrección de errores es 

en sí una actividad altamente propensa a errores. 
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2.1 Historia y Evolución de la auditoría informática. 

La Auditoría Informática es de reciente desarrollo y su aparición se debe a la 

creciente automatización de la información en todos los niveles de las 

organizaciones. 

La Auditoría Informática es la encargada de verificar que sus sistemas y procesos 

informáticos funcionen adecuadamente para las funciones que han sido 

programados y sus activos digitales se encuentren debidamente protegidos. 

La auditoría informática es un conjunto de procedimientos y técnicas que no solo 

deben de servir para auditar equipos sino que también se deben de usar para 

auditar los sistemas de información. 

La Auditoría Informática ha sido erróneamente denominada Auditoria de 

Sistemas, por el hecho que vulgarmente se considera que “sistemas” es sinónimo 

de “computador”. Pero a lo largo de lo desarrollado hasta el momento, ha quedado 

claro que toda Auditoria es de sistemas de información. 

Muchas empresas no conocen los recursos tecnológicos que poseen o no los 

utilizan adecuadamente, lo que les representa ineficiencia en sus procesos. 

Las áreas sujetas a Auditoría Informática son, entre otras: 

 Hardware. 

 Redes y Comunicaciones. 

 Infraestructura eléctrica. 

 Soporte y Mantenimiento. 

 Seguridad Lógica y Física. 

 Software. 

 Desarrollo de sistemas. 

 Procesamiento de datos. 

 Normas, Procedimientos y Documentación. 
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 Recursos humanos intervinientes en los procesos informáticos y sus 

responsabilidades. 

 Costos.8 

 

2.2 Auditoría de Sistemas. 

La palabra auditoría viene del latín “auditorius” y de esta proviene auditor, que 

tiene la virtud de oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo 

específico que es el de evaluar la eficiencia y eficacia con que se está operando 

para que, por medio del señalamiento de cursos alternativos de acción, se tomen 

decisiones que permitan corregir los errores, en caso de que existan, o bien 

mejorar la forma de actuación. 

 

Algunos autores proporcionan otros conceptos pero todos coinciden en hacer 

énfasis en la revisión, evaluación y elaboración de un informe para el ejecutivo 

encaminado a un objetivo específico en el ambiente computacional y los sistemas. 

 

A continuación se detallan algunos conceptos recogidos de algunos expertos en 

la materia: 

 

Auditoría de Sistemas es: 

 La verificación de controles en el procesamiento de la información, desarrollo 

de sistemas e instalación con el objetivo de evaluar su efectividad y presentar 

recomendaciones a la Gerencia. 

 La actividad dirigida a verificar y juzgar información. 

 

                                                           
8 Auditoria Informática 

http://members.tripod.com/guillermo_cuellar_m/informatica.html 
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 El examen y evaluación de los procesos del Área de Procesamiento 

automático de Datos (PAD) y de la utilización de los recursos que en ellos 

intervienen, para llegar a establecer el grado de eficiencia, efectividad y 

economía de los sistemas computarizados en una empresa y presentar 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias 

existentes y mejorarlas. 

 

 Es el examen o revisión de carácter objetivo (independiente), crítico 

(evidencia), sistemático (normas), selectivo (muestras) de las políticas, 

normas, prácticas, funciones, procesos, procedimientos e informes 

relacionados con los sistemas de información computarizados, con el fin de 

emitir una opinión profesional (imparcial) con respecto a: 

 

 Eficiencia en el uso de los recursos informáticos. 

 Validez de la información. 

 Efectividad de los controles establecidos. 

 

2.3 Tipos de Auditorías Informáticas. 

Dentro de la auditoria informática se destacan los siguientes tipos: 

 Auditoría de la gestión: la contratación de bienes y servicios, documentación 

de los programas, etc. 

 Auditoría legal del Reglamento de Protección de Datos: Cumplimiento legal 

de las medidas de seguridad exigidas por el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 Auditoría de los datos: Clasificación de los datos, estudio de las aplicaciones 

y análisis del flujo-grama. 

 Auditoría de las bases de datos: Controles de acceso, de actualización, de 

integridad y calidad de los datos. 
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 Auditoría de la seguridad: Referidos a datos e información verificando 

disponibilidad, integridad, confidencialidad, autenticación y no repudio. 

 Auditoría de la seguridad física: Referido a la ubicación de la 

organización, evitando ubicaciones de riesgo, y en algunos casos 

no revelando la situación física de esta. También está referida a las 

protecciones externas y protecciones del entorno. 

 Auditoría de la seguridad lógica: Comprende los métodos de 

autenticación de los sistemas de información. 

 Auditoría de la seguridad en producción: Frente a errores, 

accidentes y fraudes. 

 Auditoría de las comunicaciones. Se refiere a la auditoria de los procesos 

de autenticación en los sistemas de comunicación.9 

 

2.4 Funciones del Auditor Informático. 

Los auditores han sido catalogados tradicionalmente como "personajes siniestros" 

que se ocupan de identificar todo lo que está mal, de hacer denuncias y alertar a 

quien deba ser alertado.  

 

Con la evolución de las teorías de administración en las empresas se pudo ver 

también el cambio en el rol y la percepción de la función de auditoria en las 

organizaciones. Ahora es necesario pensar en el auditor como un elemento clave 

para la sana operación de las empresas, cambiando su papel de detector de 

problemas hacia un identificador de oportunidades y un emisor de propuestas de 

valor. 

El auditor de informática es aquella persona que tiene como mínimos 

conocimientos básicos en las áreas de: 

                                                           
9 Auditoria Informática 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa_inform%C3%A1tica 
Auditoria 
http://uvmsistemas.weebly.com/uploads/2/5/5/4/2554403/sesion_5_orgcentros.pptx 
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 Gestión Empresarial. 

 Gestión de Proyectos. 

 Gestión Tecnológica. 

 Tecnológica Informática. 

 Tecnológica Ofimática y Telemática. 

 Base de Datos. 

 Ingeniería de Software. 

 Seguridad Informática. 

 Sistemas de Información. 

 

El auditor informático debe tener algunas de las cualidades siguientes: 

 Astucia para identificar fácilmente aspectos que son claves para encontrar 

inconsistencias en los procesos auditados. 

 Creatividad para realizar sus funciones. 

 Inteligencia para la adecuada toma de decisiones. 

 Confidencialidad para no dar a conocer a quien no se debe, sus hallazgos. 

 Honestidad para desempeñar a cabalidad sus funciones. 

 

Las funciones principales que debe realizar el auditor informático son: 

 Controlar y verificar el cumplimiento de los estándares informáticos que 

aplica la organización. 

 Verificación y examinar la eficiencia y eficacia de los Sistemas de 

Información en cualquier etapa de los mismos. 

 Examinar el uso adecuado de los recursos informáticos de la 

organización.10 

 

 

                                                           
10 Introducción a la Auditoria 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~ecaldon/docs/audit/introduccion.pdf 
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2.5 Estándares. 

Existen estándares orientados a servir como base para auditorias de informática. 

 

COBIT: (Information Systems Audit and Control Foundation). Es una herramienta 

que proporciona a las organizaciones, un panorama general de los riesgos que en 

ella existen, además de controlar las Tecnologías de la Información de una 

manera más eficiente y eficaz, así como aspectos técnicos que facilitaran las 

tareas de cada uno de los involucrados. 

Según lo que leí en la investigación COBIT está orientado principalmente a los 

negocios, es decir, que no solamente está hecha para los usuarios y los auditores 

sino también para los propietarios o dueños de un negocio, que se dediquen a 

alguna actividad comercial. 

 

El control que ellos realizan para este tipo de auditorías se basa en una lista para 

verificar la metodología de los riesgos a evaluar, enfocándose principalmente en 

las Tecnologías de la Información ya que para ellos estas son el recurso más 

importante que posee la organización. 

 

ISO: (International Organization for Standardization (Organización Internacional 

para la Estandarización)), es una organización no gubernamental establecida en 

1947, la misión de la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las 

actividades con ella relacionada en el mundo con la mira en facilitar el intercambio 

de servicios y bienes, y para promover la cooperación en la esfera de lo intelectual, 

científico, tecnológico y económico. 

 

ISO es más que una organización son una serie de normas o reglas las cuales se 

crean para que las empresas se rijan por unos principios de organización y para 

que den estabilidad en el mercado y en la sociedad. 
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Por ejemplo para crear un producto o servicio este se hace con la finalidad de 

satisfacer las necesidades y demandas de unos clientes. 

 

Para tener buenos rendimientos económicos y asegurar el futuro, la empresa tiene 

que organizarse de tal forma que dé garantías a los usuarios, compradores, 

trabajadores, directivos y accionistas además si estas empresas quieren estar 

entre los mejores es importante el uso y aplicación de estándares de calidad 

internacionales que le permiten ampliar sus mercados, mejorar su 

posicionamiento y crear valor. 

 

Para las empresas su información es lo más importante para ellos, por eso ISO 

ha creado estándares o normas que regulan el nivel de riesgo, ayudando de esta 

manera a las empresas a que tengan un mejor manejo y control de la misma así 

como asegurar su eficiencia, eficacia y su seguridad. 11 

  

                                                           
11 Auditoría de Sistemas 

http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/004-C146m/004-C146m-Capitulo%20IV.pdf 
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3.1 ¿Qué es un centro de datos? 

Un centro de datos  es, tal y como su nombre indica, un “centro de procesamiento 

de dato” o “Centro de Proceso de Datos” (CPD). Esta definición engloba las 

dependencias y los sistemas asociados gracias a los cuales: 

 Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos 

autorizados para consultarlos y/o modificarlos.  

 Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un 

entorno de funcionamiento óptimo. 

Los primeros centros de datos se diseñaron siguiendo las arquitecturas clásicas 

de informática de red, en las que los equipos eran “apilables” en mesas, armarios 

o racks. 

La necesidad de fácil gestión y de optimización del espacio ha hecho que se 

evolucione hacia sistemas basados en equipos cuyas dimensiones permiten 

aprovechar al máximo el volumen disponible en los racks, logrando una alta 

densidad de equipos por unidad de espacio. 

Los centros de datos iniciales tampoco estaban diseñados para proporcionar 

facilidades de red avanzadas, ni los requerimientos mínimos de ancho de banda 

y velocidad de las arquitecturas actuales. La rápida evolución de Internet y la 

necesidad de estar conectados en todo momento han obligado a las empresas a 

requerir un alto nivel de fiabilidad y seguridad, de tal forma que se proteja la 

información corporativa y esté disponible sin interrupciones o degradación del 

acceso, con el objetivo de no poner en peligro sus negocios, sean del tamaño que 

sean. El cumplimiento de estos requisitos, cada día más demandados, es posible 

dentro de un centro de datos. Igual que un banco es el mejor sitio para guardar y 

gestionar el dinero, un centro de datos lo es para albergar los equipos y sistemas 

de información. 
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Los datos almacenados, no son datos estáticos, están en constante movimiento, 

se interrelacionan unos con otros y dan como resultado nuevos datos. Su 

crecimiento es constante y ello implica no solo que deben estar protegidos 

mediante las medidas de seguridad adecuadas, sino también dotados de 

estupendos “motores que les permitan moverse ágilmente por las autopistas de la 

información”. 

 

El crecimiento exponencial del número de usuarios de los servicios online ha 

llevado a las empresas a subcontratar la gestión, mantenimiento y administración 

de sus equipos informáticos y de comunicaciones en los centros de datos. Esto 

les permite centrarse en el desarrollo de su propio negocio y olvidarse de 

complejidades tecnológicas derivadas de las características anteriormente 

comentadas, así como prestar el servicio sin la necesidad de realizar una inversión 

elevada en equipamiento dedicado a este fin.12 

 

3.2 Historia del Centro de Datos. 

Los centros de datos tienen sus raíces en las enormes aulas de informática de los 

primeros tiempos de la industria de la computación. Los sistemas informáticos son 

complejos para operar y mantener, y requiere un ambiente especial en el cual 

operar. Muchos fueron los cables necesarios para conectar todos los 

componentes y los métodos para alojar y organizar estos fueron creados, tales 

como bastidores estándar para montar los equipos, plantas elevadas, y las 

bandejas de cable (instalado arriba o debajo del piso elevado). Además, las viejas 

computadoras requieren una gran cantidad de poder, y tuvo que ser enfriado para 

evitar el sobrecalentamiento. La seguridad era importante, las computadoras eran 

                                                           
12 Data Center 

http://www.acens.com/blog/que-es-un-data-center.html 
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caras y se utilizan con frecuencia para fines militares. Las pautas básicas de 

diseño para controlar el acceso a la sala de computación han sido concebidas por 

lo tanto. Durante el auge de la industria de microcomputadoras, y especialmente 

durante la década de 1980, las computadoras comenzaron a ser desplegados en 

todas partes, en muchos casos con poco o ningún cuidado acerca de los requisitos 

de funcionamiento. Sin embargo, como la tecnología de la información (TI) para 

las operaciones comenzó a crecer en complejidad, las empresas crecieron 

conscientes de la necesidad de controlar los recursos de TI. Con la llegada de la 

computación cliente-servidor, durante la década de 1990, las microcomputadoras 

(ahora se llama "servidores") comenzó a encontrar su lugar en las aulas de 

informática de edad. La disponibilidad de equipos de red de bajo costo, junto con 

las nuevas normas de cableado de red, hace posible el uso de un diseño 

jerárquico que ponen los servidores en una sala específica dentro de la empresa. 

 

El uso del término "centro de datos," en relación a las salas de ordenadores 

especialmente diseñados, comenzó a ganar reconocimiento popular a esta hora. 

El auge de los centros de datos tuvo lugar durante la burbuja del punto-com. Las 

empresas necesitan conectividad rápida a Internet y la operación sin escalas a 

implementar sistemas y establecer una presencia en Internet. Instalación de 

equipos no era viable para muchas empresas de menor tamaño. Muchas 

empresas empezaron a construir grandes instalaciones, centros de llamada de 

datos de Internet (IDC), que proporcionan a las empresas una amplia gama de 

soluciones para el despliegue y funcionamiento de sistemas. Las nuevas 

tecnologías y las prácticas fueron diseñadas para manejar la escala y las 

necesidades operacionales de tales operaciones a gran escala. Estas prácticas 

eventualmente migrar hacia los centros de datos privados, y se adoptaron en gran 

medida debido a sus resultados prácticos. 
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A partir de 2007, el diseño del centro de datos, la construcción y las operaciones 

una disciplina bien conocida. Los documentos estándar de los grupos de 

profesionales acreditados, como la Asociación de la Industria de 

Telecomunicaciones, específica los requisitos para el diseño de centro de datos. 

Métricas operacionales bien conocido por la disponibilidad de centros de datos se 

puede utilizar para evaluar el impacto en el negocio de una interrupción. Todavía 

hay un montón de desarrollo que se realiza en la práctica la operación, y también 

en el diseño del centro de medio ambiente de datos.13 

 

3.3 Objetivos de un Centro de Datos. 

 Planear, coordinar, controlar y evaluar las actividades de desarrollo de 

sistemas y servicios de cómputo. 

 Aplicar la estructura orgánica autorizada para el Centro de Cómputo y los 

procedimientos establecidos. 

 Organizar, coordinar y controlar los servicios de almacenamiento, captura y 

procesamiento de información del Instituto Tecnológico. 

 Establecer y mantener actualizados los sistemas de captación, validación y 

explotación de información del Instituto Tecnológico. 

 

3.4 Beneficios. 

 Minimizar riesgos de perdida de información 

 Garantiza la continuidad de sus operaciones. 

                                                           
13 Data Center  

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Datacenter/6818920.html 



36 | P á g i n a  

 

 Reducción de costos de mantenimiento y operaciones. 

 Alta disponibilidad.14 

 

3.5 Características. 

Entre las características principales que debe contar un centro de datos de Nivel 

Internacional y según normas y estándares, están: 

 Conectividad. 

 Suministro Eléctrico. 

 Seguridad. 

 Seguridad Física. 

 Seguridad Lógica.15 

 

3.6 Clasificación de los Centros de Datos. 

TIA-942 (Telecomunication Infrastructure Standard for Data Centers)  

Clasifica los Centros de Datos en distintos niveles. 

 

Tier I: Centro de Datos Básico: Carga eléctrica puede llegar al 100%, posee 

puntos únicos de falla. Disponibilidad máxima 99, 671%. 

 

                                                           
14 COTAS| Data Center 

http://www.datacenter.cotas.net 
15 COTAS|Data Center 

http://www.datacenter.cotas.net/Caracteristicas.html 



37 | P á g i n a  

 

Tier II: Componentes Redundantes. Su diseño es (N+1), existe al menos un 

duplicado de cada componente de infraestructura. Carga eléctrica 100%, 

disponibilidad es 99.741%. 

 

Tier III: Mantenimiento Concurrente. Permite realizar cualquier actividad planeada, 

sin interrupciones de operación. Considera distribución doble, capacidad 

suficiente y con consumos inferiores a 90%. Fallas espontáneas o errores de 

operación todavía pueden causar fallas de operación. La tasa de disponibilidad 

máxima del Centro de Datos es 99.982% del tiempo. 

 

Tier IV: Tolerante a Fallas. Cumple con III, pero agrega la capacidad de seguir 

operando aun ante eventos críticos no planeados. Posee líneas de distribución 

simultáneas activas e independientes. Carga máxima 90% con una tasa de 

disponibilidad máxima del Centro de Datos es 99.995% del tiempo. 
 

3.7 Normas asociados a Centro de Datos. 

• Normas ISO y BSBS25999: Continuidad de la actividad comercial. La 

gestión de continuidad de la actividad comercial (BCM) se ha concebido para 

ayudar a las organizaciones a minimizar el riesgo de interrupciones. 

• ISO/IEC 20000: Gestión de Servicios de TI. Prestación de servicios de TI 

de gran calidad. 

• ISO/IEC 27001: Seguridad de la información. Protección de la información, 

el activo más valioso. 

• En 16001: Eficiencia energética, comprometidos con el uso eficiente de la 

energía. 
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3.8 Topología Básica de un Centro de Datos. 

Sala facilidades de acceso. 

 Enlaces y equipos de proveedores externos. 

 Punto de demarcación. 

 

Distribución principal (MDA). 

 Sala principal. 

 Red principal. 

 Distribución por piso/zona. 

 

Distribución Horizontal (HDA). 

 Distribución hacia racks. 

 Equipos KVM. 

Zona de Distribución (ZDA). 

 Puntos de consolidación. 

 

Área de Distribución Equipamiento (EDA). 

 Interconexión con equipos finales.16 

 

  

                                                           
16 Continuidad Operativa: Data Center 

http://jornadastic.uach.cl/ppt/Ricardo%20Jara.pdf 
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Es adecuado seguir una serie de pasos previos que permitirían dimensionar el 

tamaño y características de área dentro del organismo a auditar, sus sistemas, 

organización y equipo o departamento. En el caso de la auditoria de sistemas, la 

planeación es fundamental basándose en la evaluación de los sistemas y 

procedimientos.  

 

4.1 Objetivos de la planificación de la auditoría de sistemas.  

El propósito principal de la planeación de las medidas de auditoría es incluir dentro 

de las aplicaciones las facilidades que permitan realizar las actividades de 

auditoria de la manera más fluida. 

La planeación de los servicios establece las facilidades tanto actuales como 

futuras que ofrece la dirección de TI. El auditor debe examinar este plan para 

establecer los requerimientos de auditoría necesarios. 

Para el funcionamiento de dichos procedimientos se requieren dentro de los 

programas rutinarios que permitan accesar la información y sistemas 

independientes para la selección, sumarización, comparación y emisión de 

reportes. 

 

4.2 Gestión Administrativa. 

1. Conocer y analizar las operaciones a las cuales se dedica la 

organización y la forma en que está estructurado desde el punto de vista 

organizacional y administrativo, así como el organigrama, número y 

distribución de empleados, sistema interno de autorizaciones, firmas, 

formularios utilizados, secuencia de operaciones y otros aspectos 

similares que se realizan con la utilización del sistema informático. 
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2. Verificar si se ha diseñado un manual de organización y funciones del 

área de informática. 

3. Verificar si el departamento correspondiente provee los recursos 

necesarios para la adquisición del software actualizado para la 

administración del centro de datos. 

4. Verificar si la administración promueve la capacitación y adiestramiento 

constante del personal del área de informática. 

5. Verificar si la administración ha establecido políticas claras con respecto 

a la adjudicación de claves de acceso al centro de datos. 

6. Verificar que las instalaciones donde labora el personal del área de 

informática estén adecuadas a las necesidades y no representen 

peligro para los empleados. 

 

4.3 Gestión Informática. 

1. Examinar la información preliminar correspondiente al área de TI, 

teniendo en cuenta que pueden ser tanto internas como externas. 

2. Verificar los procesos y controles que se utilizan dentro del 

departamento de TI, para mitigar los riesgos del centro de datos. 

3. Conocimiento de las infraestructuras del departamento, equipos, 

cableado, entre otros. 

4. Verificar si todos los dispositivos del centro de datos se encuentran 

debidamente inventariados y se ha elaborado la respectiva tarjeta de 

depreciación del mismo. 
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5. Verificar por medio de pruebas si los sistemas funcionan 

correctamente, para ello será necesario contratar a un experto, para 

que efectué las pruebas correspondientes. 

6. Verificar quienes están autorizados para realizar modificaciones a los 

sistemas informáticos y quien autoriza cada una de estas 

modificaciones. 

7. Verificar quien es el responsable de autorizar los niveles de jerarquía 

y niveles de acceso a utilizar dentro del sistema y si existe algún 

registro escrito por medio del cual se hayan emitido dichas 

autorizaciones. 

8. Verificar si existen procedimientos y políticas en cuanto a la seguridad 

y protección del personal que trabaja teniendo contacto con los 

equipos del centro de datos. 

4.4 Metodología y procedimientos. 

Existen algunas metodologías en las auditorias de sistemas y todas dependen de 

lo que se pretenda revisar o analizar dentro de la organización, en esta 

investigación se tomaran en cuenta las siguientes fases: 

 Estudio preliminar. Incluye definir el grupo de trabajo, el programa de 

auditoría, efectuar visitas al departamento de informática para conocer 

detalles de la misma, elaborar un cuestionario para la obtención de 

información para evaluar preliminarmente el control interno, solicitud de 

plan de actividades, manuales de políticas, reglamentos, entrevistas con 

los principales funcionarios del procesamiento automático de datos. 

 Revisión y evaluación de controles y seguridades. Consiste en la revisión 

de los diagramas de flujo de procesos, realización de pruebas de 

cumplimiento de las seguridades, revisión de aplicaciones de las áreas 
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críticas, revisión de procesos históricos (backups o copia de seguridad), 

revisión de documentación y archivos, entre otras actividades. 

 Examen detallado de áreas críticas. Con las fases anteriores el auditor 

descubre las áreas críticas y sobre ellas hace un estudio y análisis profundo 

en los que definirá concretamente su grupo de trabajo y la distribución de 

carga del mismo, establecerá los motivos, objetivos, alcances y recursos 

que usará, definirá la metodología de trabajo, la duración de la auditoría, 

presentará el plan de trabajo y analizará detalladamente cada problema 

encontrado con todo lo anteriormente analizado. 

 Comunicación de resultados. Se elaborará el borrador del informe a ser 

discutido con la dirección de la organización hasta llegar al informe 

definitivo, el cual se presentará esquemáticamente en forma de matriz, 

cuadros o redacción simple y concisa que destaque los problemas 

encontrados, los efectos y las recomendaciones de la auditoría.  

El informe final debe contener lo siguiente: 

 Motivos de la Auditoría. 

 Objetivos. 

 Alcance. 

 Estructura Orgánico-Funcional del área Informática. 

 Configuración del Hardware y Software instalado. 

 Control Interno. 

 Resultados de la auditoría. 

 

Algunos de procedimientos de auditoría son:  

 Revisión de la documentación de sistemas e identificación de los controles 

existentes.  
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 Entrevistas con los especialistas técnicos a fin de conocer las técnicas y 

controles aplicados.  

 Utilización de software de manejo de base de datos para examinar el 

contenido de los archivos de datos.  

 Técnicas de diagramas de flujo para documentar aplicaciones 

automatizadas. 
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Capítulo 5: 

Ministerio de 

Medio Ambiente y 

Recursos 

Naturales. 
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5.1 Introducción. 

5.1.1 Antecedentes 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, denominado  antes del 

2010 Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se crea el 

18 de agosto del año 2000, mediante la Ley 64-00, con el propósito de aplicar una 

política de estado integral, para la conservación y protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente de la República Dominicana. 

Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente se integró, en una única 

institución, un conjunto de entidades públicas aisladas que desarrollaban 

intervenciones en el medio ambiente y los recursos naturales. Estas instituciones 

eran las siguientes: Subsecretaría de Recursos Naturales en la Secretaría de 

Estado de Agricultura, Dirección Nacional de Parques, Departamento de Medio 

Ambiente de la Oficina Nacional de Planificación, Instituto Nacional de Recursos 

Forestales, Instituto Nacional de Protección Ambiental y la Oficina para la 

Protección de la Corteza Terrestre de la Secretaria de Estado de Obras Públicas. 

Asimismo, se transfirieron al Ministerio una serie de proyectos y programas de 

medio ambiente y recursos naturales ejecutados por el Secretariado Técnico de 

la Presidencia. 

Este nuevo enfoque institucional se centró en el modelo de desarrollo sostenible, 

que busca armonizar los objetivos de tipo económico, ambiental y social, 

considerando la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, la 

participación activa de los gobiernos locales y los ciudadanos en la conservación 

del patrimonio natural, de manera que pueda servir tanto a las generaciones 

presentes como a las futuras. 

La institución ha elaborado varios documentos de planificación durante el período 

2000-2011, de los cuales, lo más relevantes son siguientes: 

 Programa Nacional de Gestión Ambiental y de Recursos Naturales HIS. 
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 Estrategia de Educación Ambiental. 

 Prioridades Ambientales y Operaciones Estratégicas. 

 Análisis Ambiental del país BM. 

 Estrategia de Prevención de Incendios. 

 Estrategia de Biodiversidad y su Plan de Acción. 

 Visión de la Biodiversidad. 

 Plan de Capacidades NCSA. 

 Políticas para la Gestión Efectiva del Sistema Nacional Áreas Protegidas. 

 Plan de Fortalecimiento Institucional y Transparencia 2011. 

 Plan de Acción Nacional para la Protección del Medio Marino frente a las 

actividades realizadas en Tierra 2010-2015. 

 Informe GEO-RD. 

El Plan HTS equivale a un plan sectorial mientras que los otros son planes de 

carácter temático o territorial. El Plan Estratégico Institucional 2003 fue un primer 

ejercicio de planificación estratégica en el que se utilizaron diferentes 

metodologías como análisis FODA, valoración apreciativa y planificación 

situacional y se eligieron como pilotos las Subsecretarias de Suelos y Aguas y 

Recursos Forestales. 
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5.1.2 Misión, Visión y Valores. 

Misión 

Ser una institución eficaz, eficiente y transparente que articula e incorpora forma 

participativa, la dimensión ambiental en las decisiones y acciones para contribuir 

al desarrollo sostenible. 

Visión 

Regir la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, 

para contribuir con el desarrollo sostenible y a los bienes que conforman el 

patrimonio nacional. 

Valores 

 Seriedad. 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Equidad 

 Calidad de servicios 

 Superación y Esfuerzo. 

 

5.1.3 Estructura Organizativa. 

Debido a la complejidad del organigrama del Ministerio se decidió hacer énfasis 

en el área de TI (Tecnología de la Información). 
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5.2 Metodología actual para el desarrollo de sus centros de datos. 

El Ministerio hasta el momento, ha utilizado el modelo de desarrollo en 

cascada, con algunos ajustes. Existe un manual de políticas y estándares para 

la programación que fue desarrollado en base a un estándar nacional adaptado 

al mercado dominicano y a la realidad de la empresa. 

Las actividades macro identificadas en su proceso de desarrollo de software 

son las siguientes: 

1. Levantamiento de requisitos. 

2. Cronograma de trabajo. 

3. Diseño y análisis del sistema. 

4. Implementación. 

5. Pruebas internas. 

6. Envío a producción. 
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El proceso inicia cuando el usuario realiza una petición (requerimientos) ya sea 

de modificación, adaptación, reajuste o desarrollo de un sistema. Las 

solicitudes son analizadas por la dirección y el personal técnico 

correspondiente y luego se pauta una reunión con el usuario para debatir y 

aclarar cualquier duda en cuanto a los requerimientos. 

Luego que las necesidades de los usuarios quedan claras el Ministerio 

determina los niveles de infraestructura necesarios para cumplir los 

requerimientos aprobados por la directiva. 

Finalmente el sistema es implementado dentro de los servidores 

correspondientes y luego empieza la fase de mantenimiento. 

 

5.3 Prácticas de auditoría utilizadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuenta 

con un departamento o personal dedicado a la manejo de la auditoría de 

sistemas. 

 

5.4 Resultados de la Investigación. 

A continuación se presentarán los resultados de las investigaciones realizadas 

durante la elaboración de este trabajo. 

Objetivos de la Investigación 

1. Obtener información relevante sobre la organización. 

2. Comprobar la gestión de los requisitos de software. 
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3. Comprobar si se realizan auditorías al área del centro de datos. 

Resultados  

Información general sobre el encuestado y la organización en sí. 

La persona entrevistada posee 8 años en la organización y 3 años de 

experiencia como director del Departamento de Tecnología. Actualmente es 

director a nivel organizacional y también realiza otras actividades. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue fundado el 18 de 

Agosto del 2000, mientras que el centro de datos hace solo dos años que fue 

implementado. El Ministerio de Medio Ambiente creado por la Ley 64-00 tiene 

por objeto establecer las normas para la conservación, protección, 

mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, 

asegurando su uso sostenible. 

Gestión de Requisitos. 

En este proceso se obtuvo el siguiente resultado: 

 El personal técnico involucrado en esta área posee conocimientos 

intermedios sobre los procedimientos llevados a cabo para gestionar 

los requerimientos de software pero no se sigue una política 

organizacional escrita para ello. 

Auditoria en el área del centro de datos. 

Al apreciar esta área de proceso se obtuvo que: 

 Actualmente no existe ningún procedimiento o plan que se encargue 

de auditar el área de centro de datos. 
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Capítulo 6:  

Plan de Mejora 
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6.1 Reestructuración del centro de datos, de acuerdo al TIER II del 

estándar TIA-942. 

6.1.1 Objetivos. 

Evaluar el desempeño de los sistemas informáticos y las redes de 

comunicaciones para proporcionar los controles necesarios que permitan la 

confiabilidad de la Información así como un elevado nivel de seguridad. 

Realizar auditorías operacionales, integrales, especiales y de cumplimiento al 

área de sistemas, ayudando en la gestión de control de la Auditoría Interna y 

buscando las áreas de oportunidad. 

 

6.1.2 Justificación. 

En base al análisis realizado, se propone utilizar el TIA-942 correspondiente a los 

niveles de TIER’s. Dado que la implementación del centro de datos del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales está basada en el TIER I o Plan Inicial. 

¿Para que una Compañía implementa la norma TIA-942? 

El beneficio directo es una mejora sustancial en los tiempos de respuesta, la 

fiabilidad y seguridad en la transmisión de datos, un mejor rendimiento de las 

aplicaciones, mejores y más rápidas consultas a las bases de datos, entre otros. 

Además teniendo lista la implementación del TIA-942 para un futuro resultaría 

mucho más sencillo implementar otros niveles de Calidad Operativa y 

Administrativa, una vez consiguiendo ponerse delante de la competencia que 

dicho sea de paso, cada vez es más sofisticada y agresiva. 

La norma TIA-942 incluye el funcionamiento a prueba de fallos, solida protección 

contra las catástrofes naturales, la fiabilidad a largo plazo y escalabilidad. Es 
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creada para ayudar a los diseñadores que necesitan un conocimiento sobre el 

cableado y diseño de las redes siguiendo de base los cuatro niveles TIER’s. 
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6.1.3 Estructura Organizativa. 
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6.1.4 Propuesta de controles para la mitigación de riesgos. 

1. Implementar un sistema contra incendio con gas. 

FM 200. 

FM 200 agente extintor  

El FM 200 es un agente extintor, se trata de un gas incoloro, no conductor 

de la electricidad y casi inodoro. Es muy eficiente para la extinción de 

incendios de tipo A, B y C. Este gas se aplica donde antiguamente se usaba 

el halón 1301. Pero la gran ventaja del FM 200 sobre el halón es que no 

atenta contra el medio ambiente ni supone ningún riesgo sobre las 

personas. Es por tanto un agente extintor limpio. 

Características: 

Este gas es heptafluorpropano y para los sistemas contra incendios de 

envasa en estado líquido en cilindros metálicos de alta presión lo que 

reduce considerablemente el espacio para almacenarlo. 

Cómo funciona el FM 200: 

En caso de incendio Este gas se mueve por medio de unas tuberías 

llegando hasta las boquillas donde se descarga en estado gaseoso. Al ser 

un gas invade todo el espacio llegando a sitios donde otros agentes 

extintores no pueden llegar. La descarga se realiza en un tiempo máximo 

de 10 segundos. En sólo ese tiempo el fuego habrá sido sofocado. Este 

gas lo que hace es romper la reacción en cadena del fuego extinguiendo la 

energía calorífica de la llama. Apagando los incendios inmediatamente. 
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Ventajas del FM 200: 

Las grandes ventajas de este gas es su rápida acción contra incendios, ya 

que es capaz de extinguir el fuego en menos de 10 segundos. La segunda 

gran ventaja es que al ser un gas no daña los materiales existentes (no 

daña ordenadores, ni documentación, ni equipos eléctricos o electrónicos). 

Y la tercera es que es un gas no tóxico, por lo que puede usarse en 

presencia humana sin problemas. 

Instalaciones contra incendios del FM 200: 

Para poder usar un sistema de protección contra incendios basado en el 

gas FM 200 debemos previamente hacer una instalación. Se puede pedir 

presupuesto de estas instalaciones a Fraga Servi 

http://www.fragaservi.com/. El presupuesto deberá contemplar esta 

instalación con los detectores de incendios, alarmas y señalización 

correspondiente. 

2. Instalación de sistema de control de acceso biométrico para ingresar 

al centro de datos. 

3. Personal para darle seguimiento a las copias de seguridad. 

En el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se utiliza el sistema 

Networker de EMC, es una excelente herramienta para realizar copias de 
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seguridad a los datos contenidos en sistemas como SQL, Exchange Data 

Base, Oracle, sistemas operativos, archivos planos, entre otros. 

Este sistema una vez configurado es una de las mejores herramientas. 

Siempre y cuando el equipo de tecnología del Ministerio tenga el conocimiento 

para manejar esa herramienta. 

Se deberá capacitar al equipo por parte de una empresa especialista en estos 

sistemas para preparar al departamento de tecnología para este nuevo 

sistema. 

4. Reestructuración de la distribución eléctrica del centro de datos. 

Se debe cambiar los conectores eléctricos dentro del centro de datos, además 

el Ministerio debería de instalar un tablero automático para el interruptor 

automático de la luz.                                          

5. Capacitar a los usuarios de nuevo ingreso para disminuir las 

incidencias de la Ingeniería Social. 

 Preparar charlas y talleres para la concientización sobre el manejo 

en caso de desastre. 

 Documentación de los casos de simulación. 

 Documentación de cómo se debe maneja  los usuario finales con 

respecto a la ingeniería Social. 
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6.1.5 Pasos a realizar para la implementación del estándar TIER II. 
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6.2 Análisis de Riesgo. 

Escala de valores 

 Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Clasificación 1 2 3 4 5 

 

Vulnerabilidades Riesgos Controles Nivel 

Organización de 

Cableado eléctrico 

Puede provocar un 

incendio. 

Reestructuración de la 

distribución eléctrica del 

centro de datos. 
3 

Falta de Sistema de 

Incendio 

En caso de incendio, no 

existe un sistema para 

dicha problemática. 

Implementar un sistema 

contra incendio con gas FM 

200 y NOVEC 1230. 

4 

Falta de Controles de 

Acceso 

Acceso de usuarios no 

autorizados en el centro de 

datos. 

Instalación de sistema de 

control de acceso biométrico 

para ingresar al centro de 

datos. 

1 

Falta de personal para 

el chequeo del Backup 

Nivel bajo de 

restablecimiento de 

servicios para los usuarios 

finales. 

Personal para darle 

seguimiento al backup. 

 

3 

Ingeniería Social 1.  Manejo inadecuado de 

los datos o sistemas por 

parte de los usuarios. 

 

2. Fuga de datos 

importantes de la 

organización. 

Capacitar a los usuarios de 

nuevo ingreso para disminuir 

las incidencias de la 

Ingeniería Social. 

 

4 
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CONCLUSIONES 

 

Al desarrollar esta investigación, quisimos ampliar nuestro campo de visión sobre 

los distintos conceptos: centro de datos, auditoría, TIA-942, estándar y auditoría 

informática. A continuación, exponemos un conjunto de conclusiones específicas 

que unidas constituyen los resultados de nuestro trabajo de grado o monográfico. 

 

1. Entendemos por centro de datos a un edificio o sala de gran tamaño usada 

para mantener en él una gran cantidad de equipamiento electrónico. Suelen 

ser creados y mantenidos por grandes organizaciones con objeto de tener 

acceso a la información necesaria para sus operaciones. Es ser el punto 

central donde toda la información producida por la organización pueda ser 

accesada. 

 

2. La auditoría de un centro de datos es necesaria para mantener la ventaja 

competitiva, el flujo de fondos, la rentabilidad, el cumplimiento de las leyes 

y la imagen comercial, dado que se enfrentan en forma creciente con 

amenazas relativas a la seguridad, de diversos orígenes, incluyendo el 

fraude asistido por computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, incendio 

o inundación. Daños tales como los ataques mediante virus informáticos, 

"hacking" y denegación de servicio se han vuelto más comunes, 

ambiciosos y crecientemente sofisticados en América Latina. 

 

3. La norma TIA-942 se comprende como un estándar que describe los 

requerimientos que deberían ser considerados para implementar la 

infraestructura de un centro de datos. Basado en recomendaciones del 

Uptime Institute, establece cuatro niveles (TIER’s) en función de la 



62 | P á g i n a  

 

redundancia necesaria para alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 

99.995%. 

 

La cual a su vez divide la infraestructura soporte de un centro de datos en 

cuatro subsistemas a saber: 

 Telecomunicaciones. 

 Arquitectura. 

 Sistema eléctrico. 

 Sistema Mecánico. 

 

4. El concepto de TIER nos indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos 

asociados a cuatro niveles de disponibilidad definidos. A mayor número en 

el TIER, mayor disponibilidad, y por lo tanto mayores costes asociados en 

su construcción y más tiempo para hacerlo. 

 

Para finalizar entendemos que la auditoria nos permite evaluar y analizar 

los puntos críticos del data center para lanzar lo que sería nuestras 

recomendaciones de buenas prácticas a nivel estructural. 
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RECOMENDACIONES 

1. Documentación de los trabajos implementados en cuanto servicio e 

infraestructura en general. 

 

2. Sistema de Smart card con lectores que abran y cierren las cerraduras del 

data center. 

 

3. Realizar backup en caso de fallo o pérdida de los datos de file server. 

 

4. Otorgar permisos a través de políticas por departamento. 

 

5. Servidor antivirus el cual maneje los clientes a través de la red para 

mantener actualizados los clientes. 

 

6. Isa Server el cual maneje políticas de cuales páginas no son apropiadas 

para el desempeño de los empleados del ministerio de medio ambiente. 

 

7. Monitoreo diario del funcionamiento de los servidores 

 

8. Servidores con sistema de virtualización en clúster activo/pasivo. 

 

9. Estableces políticas para los usuario donde en cada grupo se define cuales 

paginas o nivel de permiso tendrán para el uso del internet. 
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ANEXO 01. Propuesta de la Investigación (Anteproyecto aprobado). 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE TRATARÁ EL TRABAJO DE 

GRADO 

Las empresas producen diariamente enormes volúmenes de información vital 

para su funcionamiento. El propósito del centro de datos es ser el punto central 

donde toda la información producida por la organización pueda ser accesada. 

Un centro de datos óptimo es un sistema bien diseñado, cuyas piezas trabajan 

juntas para garantizar la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades 

desconocidas que puedan surgir en el futuro. Descuidar cualquier aspecto del 

diseño puede dejar al centro de datos vulnerable a fallas muy costosas u 

obsolescencia prematura. 

La auditoría de centro de datos  es necesaria para mantener la ventaja 

competitiva, el flujo de fondos, la rentabilidad, el cumplimiento de las leyes y la 

imagen comercial, dado que se enfrentan en forma creciente con amenazas 

relativas a la seguridad, de diversos orígenes, incluyendo el fraude asistido por 

computadora, espionaje, sabotaje, vandalismo, incendio o inundación. Daños 

tales como los ataques mediante virus informáticos, "hacking" y denegación de 

servicio se han vuelto más comunes, ambiciosos y crecientemente sofisticados en 

América Latina. 

Las empresas u organizaciones acuden a las auditorías externas de centro de 

datos, cuando existen síntomas perceptibles de debilidad lógica y/o física. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2012 construyó 

su sede central en la Av. Luperón de Santo Domingo Oeste. El centro de 

procesamiento de datos se encuentra en el tercer piso del Ministerio, en el 

departamento de Dirección de Tecnología. 



65 | P á g i n a  

 

Debido a la prisa de unificar todas las oficinas que componen el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, se construyó el centro de datos con un 

mínimo de requisitos del estándar TIA-942 (Telecommunications Industry 

Association) y se han ido adaptando las normas restantes en el transcurso del 

tiempo. Teniendo esto en cuenta al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales le urge una auditoría de infraestructura para implementar mejoras de 

disponibilidad para la continuidad de sus servicios y protección frente a desastres 

que se puedan presentar. 

La situación actual del Ministerio hasta el momento es que cumple con el TIER I: 

Centro de Datos básico y con algunos requerimientos del TIER II: Componentes 

Redundantes. El del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales al 

momento de implementar el centro de datos, tomo como referencia el Nivel básico 

del estándar TIA-942. 

1.1 Definición conceptual del problema con citas y referencias 

bibliográficas. 

De acuerdo al director de tecnología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Eduardo Casanova, “Es necesario elaborar planes para la 

implementación de nuevos sistemas de incendio, controles de accesos y 

organización de la estructura de la red”. Se entiende que existen problemas a nivel 

de seguridad y a nivel de infraestructura. 

1.2 Descomposición de los elementos conceptuales que definen el 

problema. 
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Centro de Datos 

Un centro de datos  es, tal y como su nombre indica, un “centro de procesamiento 

de datos” o “Centro de Proceso de Datos” (CPD). Esta definición engloba las 

dependencias y los sistemas asociados.17 

Auditoría 

Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el 

cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse.18 

Infraestructura 

Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 

funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad.19 
 

Estándar 

Es un acuerdo o norma documentado que contiene especificaciones técnicas 

precisas para ser usadas consistentemente como guía o definición de 

característica, para asegurar que los procesos y servicios se ajusten a su 

propósito. 

Proceso 

Se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de 

uno o más entradas los transforman, generando un resultado.20 

 

                                                           
17 Centro de Procesamiento de Datos o Data Center 

http://guaiqueri1.wordpress.com/2011/07/19/centro-de-procesamiento-de-datos-o-datacenter/ 
18 http://lema.rae.es/drae/?val=auditoria 
19 “Infraestructura”  
http://www.wordreference.com/definicion/infraestructura 
20 “Proceso” 
http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=28&Id_Sec=8 
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Requerimiento 

Condición o capacidad que debe exhibir o poseer un sistema para satisfacer un 

contrato, estándar, especificación, u otra documentación formalmente impuesta.21 

Reestructuración 

Hace referencia al reordenamiento o a la reorganización de determinado tipo de 

estructuras en ámbitos y espacios específicos.22 

TIER 

Indica el nivel de fiabilidad de un centro de datos asociados a cuatro niveles de 

disponibilidad definidos. A mayor número en el TIER, mayor disponibilidad, y por 

lo tanto mayores costes asociados en su construcción y más tiempo para 

hacerlo.23 

1.3 Delimitación en el tiempo y el espacio con explicación de razones que 

lo justifican. 

Hemos seleccionado como espacio al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales ubicado en la Av. Luperón esq. Cayetano Germosén, Sector el Pedregal 

en Santo Domingo, República Dominicana porque al centro de datos que 

pretendemos ofrecerle una solución se encuentra ubicado en el mismo. 

El periodo que hemos seleccionado para nuestra investigación es Enero-Abril 

2013, debido a que es el tiempo que tenemos para ofrecer una solución efectiva. 

1.4 Cuestionamiento que se plantean los solicitantes ante el problema a 

desarrollar. 

                                                           
21  “Requerimiento” 
www.cs.umss.edu.bo 
22 “Reestructuración” 
http://www.definicionabc.com/general/reestructuracion.php 
23 “¿Que son los TIERs? En un Centro de Datos” 
http://www.nubeblog.com/2010/10/11/que-son-los-tiers-en-un-centro-de-datos-el-ansi-tia-942/ 
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1.4.1 Grandes preguntas relativas al concepto que determinaran los 

Objetivos Generales del Trabajo  de Grado. 

¿Cuáles estándares fueron aplicados al momento del modelado del centro de 

datos  del Ministerio del Medio Ambiente? 

1.4.2 Sub-preguntas operativas relacionadas con los elementos del 

concepto que determinaran los objetivos específicos, 

secundarios y operativos del Trabajo de Grado.  

¿Qué es la auditoría informática, cuáles aspectos están relacionados con este 

concepto y de qué manera se aplica en los centros de datos? 

¿Cuáles son las metodologías recomendadas por los expertos al momento de 

llevar a cabo una auditoría de seguridad informática? 

¿Cuáles estándares TIERs han sido implementados en los centros de datos  del 

Ministerio del Medio Ambiente? 

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO. 

3.1  Objetivos Generales 

 Definir centro de datos. 

 Analizar los conceptos relacionados con la auditoría informática (sus 

aplicaciones). 

 Definir los puntos positivos o negativos sobre la auditoría informática 

en un centro de datos. 

 Analizar el estándar TIA-942 utilizado por los Técnicos del 

Departamento de Infraestructura del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 
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3.2  Objetivos Específicos 

 Evaluar el Centro de datos del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales e identificar cuáles aspectos se cumplen del 

estándar TIA-942. 

 Proponer un plan de contingencia con mejoras de disponibilidad y 

continuidad de los sistemas. 

 Identificar las oportunidades de mejora para recomendar acciones 

apropiadas para un mejor cumplimiento del estándar TIA-942, dentro 

del renglón TIER II. 

 Encontrar vulnerabilidades en el sistema, analizando relaciones de 

confianza o dependencia. 

 Evaluar el impacto o cambios que obtiene la empresa u organización 

al finalizar la Auditoría Informática. 

 Elaborar plan de estabilidad del centro de datos del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a nivel de Infraestructura. 

 

 

3. JUSTIFICACION DEL TRABAJO DE GRADO. 

3.1 Importancia del tema dentro del entorno real en el cual se realizará el 

estudio. 

Nuestra área de interés durante el desarrollo de nuestra carrera es la auditoría 

informática, teniendo esto en cuenta, tenemos acceso al centro de datos del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que nos permitirá tener un 

área de investigación real que podremos analizar y elaborar planes de 

contingencias aplicados a la realidad. 
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3.2 Datos cuantitativos numerales, con sus fuentes de información, que 

justifican el estudio del tema y sus elementos. 

Según se extrae del estudio “The Datacenter’s role in delivering business 

innovation” de International Data Corporation (IDC) Research, encargado por CA 

Technologies, los problemas de infraestructura de un centro de datos debilitan el 

valor que generan las inversiones para el negocio. En una pequeña muestra de 

más de 500 profesionales TI que trabajan para medianas y grandes empresas en 

Norteamérica, Europa y América Latina se concluyó que el 84% de los 

encuestados coinciden en que la energía (27%), el espacio (27%), la refrigeración 

(25%) y también desbalances de capacidad entre los múltiples puntos como 

factores que producen un bajo de rendimiento, provocando que las utilidades o 

valor que generen estos disminuyan de gran manera. 

El estudio identifica los motivos más comunes que originan problemas en el centro 

de datos, y que se dividen en las siguientes categorías: 

 Centros de datos obsoletos: El 57% de los participantes reconoce que 

sus centros de datos son “ineficientes” o tan solo “moderadamente 

eficientes”. 

 Operaciones fragmentadas del centro de datos: Como el personal de TI 

y el de las instalaciones gestionan distintos aspectos de las operaciones del 

centro de datos, las organizaciones no pueden implementar procesos, 

políticas ni métricas consistentes. 

 Información del centro de datos incoherente: Sin una clara visibilidad de 

las métricas clave para la infraestructura del centro de datos, los 

responsables de la toma de decisiones no pueden planificar la capacidad 

con precisión, detectar posibles problemas proactivamente ni optimizar la 

asignación de recursos como energía, refrigeración, conectividad de red, 

espacio en los rack o en la planta. 
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Partiendo del estudio realizado por la International Data Corporation se puede 

deducir que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe mejorar 

la gestión de recursos para mejorar su infraestructura. 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el 2011 a la 

actualidad ha gastado alrededor de RD$2,800,000 en servidores, RD$2,000,000 

en espacios y sistema de backup y RD$800,000 en materiales esto sin tomar en 

cuenta el costo del sistema de humedad, el piso y techo falso y la construcción 

del área de servidores. En este nuevo año la Dirección de Tecnología desea 

elaborar un plan que aumente la disponibilidad de los servicios y la continuidad de 

negocio. 

 

4. TIPO(S) DE METODOLOGIA PARA DESARROLLAR INVESTIGACIÓN. 

Para el estudio del trabajo se utilizará la investigación descriptiva, debido a que 

se centra en la descripción y análisis de informaciones relacionadas con la 

auditoría informática en centro de datos en la organización pública ubicada en la 

República Dominicana. 

 

Se estudiará desde sus más elementales conceptos de historia, creación, 

desarrollo hasta su forma de implementación, funcionalidad en todos sus niveles, 

sus ventajas y desventajas. 

 

Asimismo esta es una investigación documental porque se utilizarán las técnicas 

de análisis, resúmenes, evaluación y comparación de las informaciones obtenidas 

de las diferentes fuentes bibliográficas (revistas, artículos de Internet, libros, etc.) 

que tratan sobre el tema de la auditoría y de la calidad en términos generales y 

aquellas fuentes que específicamente abordan el tema de seguridad de un centro 

de datos. De igual forma el uso de estas técnicas permitirán establecer cuáles 

elementos del concepto de los estándares TIERs propuestos por los autores no 

están siendo aplicados en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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El estudio también se inscribe en la clasificación de investigación de campo 

porque la misma empresa que se utilizará como estudio de caso servirá como 

fuente de información para esta investigación. 

 

5. MARCOS DE REFERENCIA. 

5.1 Marco Teórico 

Hoy en día un centro de datos es un término habitual para muchos. Sin embargo 

¿cuál es el concepto? centro de datos, tal y como su nombre lo indica es un centro 

de procesamiento de datos empleado para albergar los sistemas de información, 

como las telecomunicaciones, sistema de almacenamiento, base de datos, etc.  

La infraestructura de un centro de datos está compuesto por una serie 

subsistemas tales como climatización, redundancia eléctrica, control de acceso, 

el sistema de detección y protección contra incendios y otros. Para tener una 

correcta instalación de un centro de datos se debe guiar por estándares 

internacionales con el fin de tener la mayor disponibilidad de servicios posible. 

En el 2005 a mediados del mes de abril, la organización Telecomunication Industry 

Association dio a conocer su estándar TIA-942 con el objetivo de unificar criterios 

en el diseño de áreas de tecnología y comunicaciones. Este estándar que en sus 

orígenes se basa en una serie de especificaciones para comunicaciones y 

cableado estructurado, avanza sobre los subsistemas de infraestructura 

generando los lineamientos que se deben seguir para clasificar estos subsistemas 

en función de los distintos grados de disponibilidad que se pretende alcanzar. En 

su anexo G (informativo) y basado en recomendaciones del Uptime Institute, se 

establecen cuatro niveles (TIERs) en función de la redundancia necesaria para 

alcanzar niveles de disponibilidad de hasta el 99.995%. 

El estándar TIA-942 divide la infraestructura soporte de un centro de datos en 

cuatro partes:  
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 Telecomunicaciones.  

 Arquitectura.  

 Sistema Eléctrico.  

 Sistema Mecánico. 

Los niveles TIERs  

Uno de los mayores puntos de confusión en el área del tiempo de disponibilidad 

de los sistemas es la confiabilidad de los centros de datos, ya que lo aceptable 

para una persona o compañía no lo es para otra. Empresas competitivas con 

infraestructuras de centro de datos completamente diferentes proclaman poseer 

alta disponibilidad, esto puede ser cierto y dependerá de la interpretación subjetiva 

de disponibilidad que se realice para el tipo de negocio en que se encuentre una 

compañía. 

Sin duda alguna, para aumentar la redundancia y los niveles de confiabilidad, los 

puntos únicos de falla deben ser eliminados tanto en el centro de datos como en 

la infraestructura que le da soporte. 

Los cuatro niveles de TIER que plantea el estándar TIA-942 se corresponden con 

cuatro niveles de disponibilidad, teniendo que a mayor número de TIER mayor 

disponibilidad, lo que implica también mayores costos. 

Esta clasificación es aplicable en forma independiente a cada subsistema de la 

infraestructura (telecomunicaciones, arquitectura, eléctrica y mecánica). Hay que 

tener en cuenta que la clasificación global del centro de datos será igual a la de 

aquel subsistema que tenga el menor número de TIER. Esto significa que si un 

centro de datos tiene todos los subsistemas TIER IV excepto el eléctrico que es 

TIER III, la clasificación global será TIER III. 

La norma describe resumidamente, los distintos TIERs de la manera siguiente: 
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TIER I: Centro de Datos básico. 

Un centro de datos TIER I puede ser susceptible a interrupciones tanto planeadas 

como no planeadas. Cuenta con sistemas de aire acondicionado y distribución de 

energía; pero puede o no tener piso técnico, UPS o generador eléctrico; si los 

posee pueden no tener redundancia y existir varios puntos únicos de falla. La 

carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es del 100%. 

La infraestructura del centro de datos deberá estar fuera de servicio al menos una 

vez al año por razones de mantenimiento y/o reparaciones. Situaciones de 

urgencia pueden motivar paradas más frecuentes y errores de operación o fallas 

en los componentes de su infraestructura causarán la detención del centro de 

datos. 

La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.671% del tiempo. 

TIER II: Componentes Redundantes. 

Los centros de datos con componentes redundantes son ligeramente menos 

susceptibles a interrupciones, tanto planeadas como las no planeadas. Estos 

centros de datos cuentan con piso falso, UPS y generadores eléctricos, pero están 

conectados a una sola línea de distribución eléctrica. Su diseño es “lo necesario 

más uno” (N+1), lo que significa que existe al menos un duplicado de cada 

componente de la infraestructura. La carga máxima de los sistemas en situaciones 

críticas es del 100%. El mantenimiento en la línea de distribución eléctrica o en 

otros componentes de la infraestructura puede causar una interrupción del 

procesamiento. 

La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.749% del tiempo. 

TIER III: Mantenimiento Concurrente. 

Las capacidades de un centro de datos de este tipo le permiten realizar cualquier 

actividad planeada sobre cualquier componente de la infraestructura sin 
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interrupciones en la operación. Actividades planeadas incluyen mantenimiento 

preventivo y programado, reparaciones o reemplazo de componentes, agregar o 

eliminar elementos y realizar pruebas de componentes o sistemas, entre otros. 

Para infraestructuras que utilizan sistemas de enfriamiento por agua significa 

doble conjunto de tuberías.  

Debe existir suficiente capacidad y doble línea de distribución de los 

componentes, de forma tal que sea posible realizar mantenimiento o pruebas en 

una línea, mientras que la otra atiende la totalidad de la carga. En este TIER, 

actividades no planeadas como errores de operación o fallas espontáneas en la 

infraestructura pueden todavía causar una interrupción del centro de datos. La 

carga máxima en los sistemas en situaciones críticas es de 90%. 

Muchos centros de datos TIER III son diseñados para poder actualizarse a TIER 

IV, cuando los requerimientos del negocio justifiquen el costo. 

La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.982% del tiempo. 

TIER IV: Tolerante a Fallas. 

Este centro de datos provee capacidad para realizar cualquier actividad planeada 

sin interrupciones en las cargas críticas, pero además la funcionalidad tolerante a 

fallas le permite a la infraestructura continuar operando aun ante un evento crítico 

no planeado. Esto requiere dos líneas de distribución simultáneamente activas, 

típicamente en una configuración System + System. Eléctricamente significa dos 

sistemas de UPS independientes, cada sistema con un nivel de redundancia N+1. 

La carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es de 90%. Persiste un 

nivel de exposición a fallas, por el inicio una alarma de incendio o porque una 

persona inicie un procedimiento de apagado de emergencia o Emergency Power 

Off (EPO), los cuales deben existir para cumplir con los códigos de seguridad 

contra incendios o eléctricos. 

La tasa de disponibilidad máxima del centro de datos es 99.995% del tiempo.  
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Hay que tener en cuenta que para un TIER IV se contempla que la única 

interrupción que se produce es por la activación de un EPO y esto sólo sucede 

una vez cada cinco años. 

No obstante para la exigencia que demanda un TIER IV algunas empresas u 

organizaciones manifiestan necesitar una disponibilidad de “cinco nueves”, esto 

significa un 99,999% de disponibilidad. Esto es poco más de cinco minutos 

anuales sin sistemas. 

En la actualidad debido a la demanda de mayor disponibilidad de servicios existen 

compañías que debido a la misma requieren determinar que sus sistemas de 

centro de datos están en óptimas condiciones por la cual urge la necesidad de 

contratar servicios externos de auditoria de sistemas. 

La auditoría de sistemas es la revisión y la evaluación de los controles y sistemas, 

procedimientos de informática de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia 

y seguridad de la organización que participan en el procesamiento de la 

información, a fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se 

logre una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una 

adecuada toma de decisiones. 

La auditoría en informática debe comprender no sólo la evaluación de los equipos 

de cómputo de un sistema o procedimiento específico, sino que además habrá de 

evaluar los sistemas de información en general desde sus entradas, 

procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de información. 

La auditoría en informática es de vital importancia para el buen desempeño de los 

sistemas de información, ya que proporciona los controles necesarios para que 

los sistemas sean confiables y con un buen nivel de seguridad. Además debe 

evaluar todo (informática, organización de centros de información, hardware y 

software). 
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En el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este ha 

terminado construir su data center en el tercer piso. Debido a la necesidad de los 

empleados del Ministerio se obviaron algunos lineamientos para la buena 

planificación e implementación del centro de datos. Teniendo en cuenta esta 

situación, la empresa requiere una auditoria de sistemas que planteé las mejores 

prácticas, evalúe las vulnerabilidades en la infraestructura, determine los controles 

de prevención y detección necesarios para posibles modificaciones. 

 

Proceso de Desarrollo 

En esta investigación se tomara en cuenta, inicialmente, una base teórica en la 

cual se expondrán los fundamentos y características básicas de los temas 

relacionados con la búsqueda del resultado. La misma estará apoyada en libros 

técnicos y sitios web debidamente identificados, así como informaciones de la 

institución relacionadas con el tema en la República Dominicana y en América 

Latina. En segundo lugar, se mostrará el análisis y los resultados, a partir de la 

base teórica expuesta. Y por último, se presentarán las conclusiones y 

recomendaciones. 
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El esquema de la investigación será el siguiente: 
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Organización de Contenidos 

Esta investigación estará dividida en capítulos, de la manera siguiente: 

Capítulo 1: Se hace una breve explicación sobre la auditoría y sus características. 

Capítulo 2: Se da una breve explicación sobre la auditoría informática y sus 

fundamentos principales. 

Capítulo 3: Se detalla sobre los orígenes de los centros de datos, su evolución, 

normas o estándares y sus beneficios al momento de la implementación. 

Capítulo 4: En este capítulo, se definen las normas para la planificación de la 

auditoría de sistemas e informaciones importantes sobre ella. 

Capítulo 5: Se hace una breve descripción sobre la empresa (Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales) que investigamos y se establece el alcance de la 

misma. 
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Capítulo 6: En este capítulo, se dan las recomendaciones a lugar sobre los 

resultados, se presentan las conclusiones de la investigación y  la estructura del 

plan de mejora. 

 

6. METODOS, PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN EL 

DESARROLLO METODOLÓGICO DEL TRABAJO. 

Para el desarrollo metodológico del trabajo de grado serán utilizadas las técnicas 

que se describen a continuación: 

Entrevistas 

Se harán entrevistas a miembros de la empresa, para obtener datos relevantes al 

tema en investigación. 

Libros 

Se consultaran libros que aborden temas relacionados con la auditoría, auditoría 

informática y estándares de un centro de datos, con la finalidad de recopilar toda 

la información necesaria concerniente a este aspecto. 

Internet 

Se utilizará el Internet como medio de consulta para obtener información sobre la 

temática estudiada. 

Revistas 

Se consultaran revistas que traten sobre los centros de datos, auditoría y auditoría 

informática para un mejor manejo de los mismos. Y a su vez obtener información 

sobre el manejo de los centros de datos  en el mundo. 
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Conferencias 

Se analizarán las opiniones de profesionales y altos ejecutivos que hayan 

participado o impartido en conferencias en donde se haya tratado el tema de 

auditoría en centro de datos en la República Dominicana y América Latina. 

 

7. TABLA DE CONTENIDO. 

Dedicatoria 

Agradecimientos  

Introducción 

Capítulo 1: La Auditoría 

1.1 ¿Qué es la auditoría? 

1.2 Beneficios. 

1.3 Aplicaciones. 

1.4 Características sobre la auditoría. 

1.5 Clasificación de auditoría. 

Capítulo 2: La Auditoría Informática 

2.1 Historia y Evolución de la auditoría informática. 

2.2 Auditoría Informática en América Latina. 

2.2.1 Auditoría Informática aplicada en centro de datos. 

2.3 Auditoría de Sistemas. 

2.4 Tipos de Auditorías Informáticas. 

2.5 Funciones del Auditor Informático. 

2.6 Estándares. 
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Capítulo 3: Centro de Datos. 

3.1 ¿Qué es un centro de datos? 

3.2 Historia del centro de datos. 

3.3 Beneficios. 

3.4 Características. 

3.5 Clasificaciones de los centros de datos. 

Capítulo 4: Planificación de la Auditoría de Sistemas. 

4.1 Objetivos de la planificación de la auditoría de sistemas.  

4.2 Gestión Administrativa. 

4.3 Gestión Informática. 

4.4 Metodología y procedimientos. 

Capítulo 5: Ministerio de Recursos Ambientales. 

5.1  Introducción. 

5.1.1 Antecedentes. 

5.1.2 Misión, Visión y Valores. 

5.1.3 Estructura Organizativa. 

5.2  Metodología actual para el desarrollo de sus centros de datos. 

5.3  Prácticas de auditoría utilizadas por el Ministerio de Recursos Ambientales. 

5.4  Resultados de la Investigación. 

Capítulo 6: Plan de Mejora. 

6.1 Reestructuración del centro de datos, de acuerdo al TIER II del estándar TIA-

942 

6.1.1 Objetivos.  

6.1.2 Justificación. 

6.1.3 Estructura Organizativa. 

6.1.4 Requerimientos para la reestructuración del área. 
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6.1.5 Pasos a realizar para la implementación del estándar TIER II. 

Conclusiones  

Recomendaciones 

Referencias Bibliográficas 

Anexos 
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ANEXO 02. Carta con el Permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
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Anexo 03. Cuestionario. 

Nombre del encuestado: ________________ 

1. ¿A qué área o departamento pertenece? 

2. ¿Qué puesto ocupa? 

3. ¿Cuáles son sus funciones asignadas? 

4. ¿Delimitaciones de su función? 

5. ¿Es responsable de la supervisión de algún proceso en específico? 

6. ¿Posee un equipo de trabajo para realizar alguna función? ¿Cuál es la 

cantidad de personas que lo componen? 

7. ¿Quiénes se reportan a usted? 

8. ¿A quién usted se reporta? 
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